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¡FESTEJEMOS LA LIBERTAD!, EL ACTO
INSTITUCIONAL CON EL QUE SE
CONMEMORÓ EL ANIVERSARIO DE
LA INDEPENDENCIA

Al cumplirse 206 años del grito emancipador en
Tucumán, el instituto Tomás Godoy Cruz se vistió
de
celeste y blanco. Es que resulta fundamental
renovar los valores de quienes gestaron la
liberación
latinoamericana. Por tanto, en la mañana del 8 de
julio se dieron cita estudiantes y docentes en el hall
del edificio que se erige sobre calle Montevideo.
Durante el acto, estuvieron presentes la abanderada
y escoltas del instituto acompañadas por la
directora -profesora Andrea Calvo- quien tomó la
palabra y enfatizó sobre la necesidad de resurgir los
ideales revolucionarios. En el mismo sentido,
expresó que son estas mismas luces las que deben
guiarnos en la cotidianeidad y el futuro trabajo en
las aulas y el área técnica. Seguidamente, se
desplegaron intervenciones artísticas (actorales y de
danza) a cargo de estudiantes de los
profesorados de Educación Inicial y Primaria con
el acompañamiento de la profesora Susana Codoni.
Folklore y carnavalito llenaron el espacio de música
y algarabía.
Un grupo de estudiantes susurradoras también
compartió sus creaciones y relataron estrofas
alusivas
entre las personas presentes, junto a la docente
Eugenia Luna. Para cerrar el evento y sumar una
tradición, se ofreció chocolate al público que se
convocó.-



FINALIZÓ CON GRAN
ÉXITO LA PRIMERA
COHORTE DE LA
ACTUALIZACIÓN
ACADÉMICA DE
ENSEÑANZA DE LA
QUÍMICA

La Jefatura de Actualización, Capacitación y
Perfeccionamiento Docente del instituto
trabaja de
manera sostenida en pos de brindar ofertas
educativas que den respuestas a los
requerimientos y
demandas que nos interpelan a diario. Es por
esto que en su momento puso a disposición
de docentes
de Química, Biología, Física y áreas afines de
la provincia, la actualización académica de
enseñanza
de la Química en escenarios cotidianos y
cambiantes. El cursado finalizó en julio y la
institución ya
cuenta con flamantes egresados y egresadas.

Las voces de egresados y
egresadas

El profesor Sebastián Guerra, que transitó la
actualización, dijo que cursar este trayecto fue
una
experiencia sumamente enriquecedora.
Seguidamente, subrayó que quienes lo dictaron
lo hicieron
con compromiso y pasión. “Nos permitieron
compartir experiencias y vivencias entre
colegas,
visibilizando las realidades que nos atraviesan
como docentes, pero siempre con una mirada
propositiva, buscando nuevas formas de
encarar las necesidades de las aulas de hoy”. En
la misma
línea, mencionó que se sintió movilizado por
cada una de las actividades propuestas y
acompañado
por cada uno de los tutores.
“Me llevo nuevos conocimientos y estrategias
de trabajo que estoy convencido de que van a
enriquecer mis prácticas y favorecer los
procesos de enseñanza-aprendizaje,
entendiendo a los
estudiantes como centros y promotores de
estos procesos y con la claridad de que aunque
los
recursos a veces uno siente que son escasos, son
el puntapié para lograr cambios significativos e
inagotables. ¡Muy agradecido!”.

Por su parte, la profesora Wanda Andrada
(cursante) declaró que la actualización
académica docente
en la enseñanza de la Química les brindó
herramientas para innovar en el día a día de las
realidades
en el aula y les ofreció una amplia gama de
ideas para desarrollar proyectos, tanto dentro
como fuera
de la institución. Según sus palabras, “al ser
vivencial nos implica directamente con el
quehacer y nos
invita a desarrollar pensamientos,
experimentar y aplicar conocimientos previos
adquiriendo nuevas
metodologías de trabajo”.

Nuevas propuestas

Para conocer más
información,
escribir un correo a: 

9002jefaturaformacioncontinua@gmail.com

mailto:9002jefaturaformacioncontinua@gmail.com


La Cooperadora adquirió
cinco televisores y un
nuevo calefactor para las
instalaciones del instituto
 
Con la colaboración de los aportes del
estudiantado, en el último mes la Asociación
Cooperadora de la institución compró un
Smart tv 40’’ full HD Hitachi, un Smart tv
Candy de 43’’ y un Smart tv Philco 43’’, con
sistema Android y dos Smart tv led AOC de
32’’. De esta manera, casi la totalidad de las
aulas del edificio que se ubican sobre calle
Montevideo tienen equipamiento multimedia
de excelencia. El objetivo es continuar con estas
acciones, hasta completar todos los salones de
clase. Posteriormente se proseguirá con nuevas
adquisiciones de televisores, que se destinarán
al edificio del instituto Magister y el de calle
Mitre. 
Por otra parte, se adicionó la compra de un
calefactor 2500 GN que se instaló en la
biblioteca La casa de los espíritus.
Estas acciones (que se multiplicarán a lo largo
del ciclo lectivo) expresan el compromiso de la
Cooperadora y la gestión, con el bienestar de
quienes cursan su carrera. 
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EL IES TOMÁS GODOY
CRUZ Y NARANJITO
FIRMARON UN ACUERDO
PARA TRABAJAR DE
MODO CONJUNTO

El rector del Instituto Tomás Godoy Cruz,
profesor Cristian Barzola y el director
general del Instituto
Naranjito SRL, Gustavo Kretschmar
celebraron un convenio para coordinar
iniciativas de formación,
desarrollo y promoción personal entre
ambas instituciones. En el acto, que se realizó
el 4 de julio, se
destacó que la complementación mutua sirve
al desarrollo institucional e incrementa la
capacidad y
apertura en servicios de extensión a la
comunidad de la que forman parte.
El objetivo fundamental del acuerdo se
refiere a articular acciones de modo que
estudiantes del
profesorado de Educación Especial del IES
Tomás Godoy Cruz concurran al instituto
Naranjito para
realizar prácticas profesionales.



Las inclementes temperaturas invernales golpean en especial a quienes
menos tienen. Por eso, en el
instituto se realizó una campaña solidaria, por medio de la cual se consiguió
sumar un centenar de
zapatos y zapatillas nuevos o en buen estado que acercaron estudiantes y
docentes. A comienzos de
agosto, parte de las donaciones se entregaron en la DINAF (Dirección
Nacional de Adolescencia y
Familia) mientras que el resto se destinaron al merendero y comedor Niños
felices, que se ubica la
lonja de la calle Segundo Sombras -luego del barrio Sol y tierra-, Godoy
Cruz.

Al espacio asisten 200 personas de lunes a jueves. Incluso hay niños y niñas
que caminan 45 minutos
hasta llegar a sus instalaciones para merendar. En junio de este año el sitio
donde funcionaba fue
víctima de un incendio con pérdidas totales. Por eso quien desee continuar
colaborando con el
merendero puede contactarse al 261 5365831.

CAMPAÑA PIES CALENTITOS: SE ENTREGARON LAS
DONACIONES DE CALZADO QUE REUNIÓ LA
COMUNIDAD DE LA INSTITUCIÓN



SE INAUGURÓ INSTANTES
DEL TIEMPO:
RETROSPECTIVA DE
GRACIELA SOSA, LA PRIMERA
MUESTRA PRESENCIAL DEL
ESPACIO DE ARTE TOMÁS
GODOY CRUZ

Luego de dos años en los que el
profesorado de Artes Visuales y la
tecnicatura en Producción Artística
y Artesanal del instituto crearon y
mantuvieron activa su galería
virtual, llegó el momento de
montar
cuadros y esculturas para
contemplar in situ. Así es que el 1
de julio se realizó la primera
muestra
presencial y con ella, se estableció
un sitio físico para el espacio de
arte que hasta entonces fue digita
(hall del edificio de calle
Montevideo). Pero más aún, el
evento tuvo tintes especiales ya que
se
homenajeó a la estudiante Graciela
Sosa (fallecida) puesto que las obras
que se exhiben son de su
autoría.

En la apertura del evento, la
directora de la institución -
profesora Andrea Calvo- expresó: 

“este es un
momento muy especial que
tenemos que vivirlo con alegría,
desde la ausencia y la presencia. El
espacio de arte nos permite la vida
eterna, plasmada especialmente a
través de las magníficas obras
de Graciela”. A esto, agregó que
más allá de que Sosa no finalizó sus
estudios, era necesario
reconocer su trayectoria y que este
ciclo de muestras llevase su
nombre. Para materializar la
decisión,
entregó un recordatorio a
miembros de la familia de Graciela.



Por su parte, la coordinadora del
profesorado de Artes Visuales -
profesora Andrea Mazzini-
puntualizó
que el espacio nació como
respuesta a la necesidad de que las
carreras de artes tuviesen un lugar
para mostrar sus obras. “Pensamos
que inaugurarlo con las muestras
de Graciela Sosa significaría
una celebración de sus
producciones y su dulzura. Por eso,
agradecemos a Anahí y Samuel
(hija e
hijo, respectivamente) por abrirnos
su casa y el mundo artístico de su
mamá”, expresó emocionada.

También compartió sus palabras la profesora
Carolina Martínez y enfatizó en que la obra
visual de
Graciela “nos revela la sutileza de su mirada del
mundo: sus expresiones se despliegan en
diferentes
lenguajes artísticos en el que el dibujo es el
lenguaje primigenio y esencial para plasmar
desde lo
lineal sus grafías siempre vitales; pero también
la pintura, el collage, el grabado, la escultura
entre
otros. Su amor por el dibujo fue
invariablemente evidente”. En el mismo
sentido, detalló que su
despliegue de la línea sensible, modulada,
desbordante de expresividad nunca pasó
desapercibida.

El acto culminó con las palabras de familiares
de Graciela. Tanto su madre como su hija
coincidieron
en que esta artista dejó huellas a su alrededor y
agradecieron por la posibilidad de que sus obras
se
conozcan desde el espacio de arte institucional.



Como ya es una dulce tradición, el
instituto en pleno organizó una fiesta
para agasajar a las infancias
que forman parte de la comunidad
educativa. Durante la tarde del 26 de
agosto, el patio de la escuela
Tomás Godoy Cruz se llenó de colores
y pícaras sonrisas. Es que a partir de las
17 horas, comenzó a
sonar la música infantil que recibió a
más de un centenar de niños y niñas
que junto a sus familias, se
convocaron para festejar.

En la explanada, se ubicó una plaza de
juguetes (gran parte de ellos elaborados en
el taller de objetos
lúdicos que se propuso desde Formación
Continua, a cargo del profesor Sergio
Maure) y un stand con
libros infantiles de la biblioteca popular
Casa de la Memoria junto a un mesón con
materiales para
dibujar y pintar. A estas atracciones se
sumó el rincón del ajedrez, un laberinto
creado con materiales
reciclados y un sitio con disfraces.
También hubo un sitio destinado a la
Consejería en Violencia de
Género, Sexualidades e Identidades para
asesorar a quien lo requiriese.

DÍA DE LA NIÑEZ:
BRILLÓ LA
ALEGRÍA EN UN
FESTEJO
INOLVIDABLE



El evento -cuya organización estuvo a
cargo de Bienestar Estudiantil- contó
con la presencia de las
autoridades del instituto, docentes y
demás miembros de diversas áreas
administrativas. De hecho,
brindaron su apoyo el personal de
ordenanza y la Cooperadora. Hacia la
mitad de la jornada, la
directora de la institución, profesora
Andrea Calvo, compartió unas palabras
que se sumaron a las del
rector, profesor Cristian Barzola: “Estas
son instancias que hacemos entre
todos, con la colaboración
de muchísima gente, con la suma de
voluntades”, expresó. Luego, se refirió
al logro de la consecución
del jardín maternal Lunita de la
Independencia y a la vez recordó el
proyecto de la instalación de un
CEOS para el instituto: “pedimos a la
DGE que tome la posta y nos apoye en
esta iniciativa”.

Teatro, regalos y sorpresas

Para coronar los festejos, la actriz Andrea
Velázquez (miembro de La Oruga teatro
de títeres)
interpretó la obra Mi vecino el topo, con
gran aceptación en el público. Más tarde,
los niños y las niñas
recibieron su merienda y golosinas y
hacia el final, hubo sorteo de juegos y
juguetes.

Agradecemos a docentes del jardín
maternal Lunita de la Independencia,
Instituto Nacional del Teatro,
Sur Técnica, panificadora Cristián,
Municipalidad de la Ciudad de Mendoza,
Biblioteca Popular Casa
de la Memoria y a Jerónimo Curi.


